
VI TOLUCA
Av. José María Morelos y Pavón pte. 809, col.
La Merced, C.P. 50080, Toluca, Estado de 
México. Teléfonos.: 01 (72) 2 13 89 15  y
 2 13 89 16, exts.: 112 y 134.

VIII VALLE DE BRAVO
Calle Cerrada Primavera 7,  col.  El Arco, Valle 
de Bravo. Estado de  México.
Teléfono.: 01 (726) 2 69 62 11.

XI IXTAPAN DE LA SAL
Blvr. Ixtapan de la Sal-Tonatico, Km. 4.6, 
edificio de Servicios Administrativos, C.P. 
51900, El Salitre, Ixtapan de la Sal, Estado de 
México. Teléfono.: 01 (721) 1 41 12 33.

XII TEJUPILCO
Fernando Montes de Oca 4, col. Centro, C.P. 
51400, Tejupilco, Estado de México.
Teléfono.: 01 (724) 2 67 52 74. 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA  DEL  VALLE  
DE  MÉXICO
Av. Mexicas 63, edif. 63, CROSA, puerta 201, 
col. Sta. Cruz Acatlán, C.P. 53060, Naucalpan, 
Estado de México.
Teléfonos.: 01 (55) 53 43 48 14  y 
53 43 48 32.

II ZUMPANGO
Allende s/n, entre Plutarco Aguirre y 5 de   
Mayo, edif. Libra, Bo. San Juan, C.P. 55600, 
Zumpango, Estado de México.
Teléfono.: 01 (59) 19 18 01 91.

III ECATEPEC
Valle de Tapajos, lt. 916,  Mza. 48, SMZ 1, esq. 
Valle de Henares, col. Valle de Aragón, 3a 
sec., C.P. 55280, Ecatepec, Estado de México. 
Teléfono.: 01 (55) 57 11 76 82.

IV CUAUTITLÁN IZCALLI
Av. 16 de Septiembre 209, col. Centro,  Casa 
de cultura Luis Nishizawa      , C.P. 54800, 
Cuautitlán, Estado de México.
Teléfono.: 01 (55) 26 20 46 99.

V NAUCALPAN
Av. Mexicas 63, edif. CROSA, 1er. piso, col. 
Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan, 
Estado de México.
Teléfono.: 01 (55) 53 43 48 14.

VII TEXCOCO
Juárez sur 404, esq. Emiliano Zapata, edif. de 
Gobernación, col. San Lorenzo, esq. Palmas 
C.P. 56190, Texcoco, Estado de México. 
Teléfono.: 01 (59) 59 54 84 89.

IX NEZAHUALCÓYOTL
Av. Adolfo López Mateos 540, casi esq. 
Chimalhuacán, edificio de Imevis, col. Agua 
Azul, C.P. 57420, Nezahualcóyotl, Estado de 
México. Teléfono.: 01 (55)  57 65 39 92.

X AMECAMECA
Av. Enseñanza Técnica s/n, Altos del 
Mercado Acapol, col. Centro, Chalco, Estado 
de México. Teléfono.: 01 (55) 30 92 55 18.
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DELEGACIONES REGIONALES                                    
DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER

Y BIENESTAR SOCIAL (CEMyBS)

Las delegaciones regionales tienen como propósito 
la ejecución de los programas institucionales que 
promueve el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, para atender de manera más cercana a las 
mujeres y personas adultas mayores mexiquenses 
en situación de vulnerabilidad. Para ello, coordinan 
los siguientes servicios y programas: 

FOMENTO DE  LA EQUIDAD DE GÉNERO

Se promueven pláticas y conferencias en las cuales 
se  concientiza a las mujeres sobre la equidad de 
género y el empoderamiento, que son vitales para 
mejorar las condiciones económicas, sociales y 
políticas de la sociedad, y de cómo ello debe 
reflejarse en su comunidad para lograr igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Se brindan capacitaciones a las coordinadoras de 
los Institutos Municipales de la Mujer para promover 
la transversalidad de la perspectiva de género.

Se difunden  folletos, trípticos, dípticos y carteles 
que informan a la población en general sobre 
igualdad de género, derechos humanos y no violen-
cia. Asimismo, se realizan eventos conmemorativos 
al Día Internacional de la Mujer, al Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y al 
Día Naranja  (el 25 de cada mes), entre otros.

JORNADAS DE BIENESTAR  SOCIAL Y DE SALUD

Se realizan en todo el estado con el objetivo de 
acercar a las zonas más alejadas servicios de salud 
(audiometrías, mastografías, análisis clínicos para 
la detección de cáncer de próstata, diabetes, 
colesterol, triglicéridos; así como la canalización a 
diferentes hospitales); brindar atención jurídica y 

psicológica, e implementar talleres de autoempleo.
Además, en coordinación  con los ayuntamientos, 
se tramitan actas de nacimiento y matrimonio, de 
forma gratuita.

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PARA MUJERES

Tiene como finalidad otorgar a las beneficiarias una 
póliza de cobertura por fallecimiento, indemni-
zación por cáncer (excepto de piel y cérvico 
uterino) y servicios de asistencia, con vigencia de 
un año; la póliza está dirigida a mujeres de entre 18 
y 59 años.

Adicionalmente, se promueve de manera gratuita 
la realización de estudios de mastografía a mujeres 
mayores de 40 años, con la intención de prevenir  o 
detectar en una etapa oportuna el cáncer de mama.

CURSOS, TALLERES Y TECNOLOGÍAS
DOMÉSTICAS

Se llevan a cabo diversos cursos tendentes al 
empoderamiento de las mujeres, entre ellos 
destacan los cursos del programa Mujeres en la 
Construcción:  plomería, recubrimiento de muros, 
pegado de azulejos, etc. El programa  está dirigido 
a mujeres de entre  18 y 59 años de edad, a quienes 
se les brinda la posibilidad de autoemplearse.

En cuanto a los talleres y tecnologías domésticas, 
se imparten los siguientes: elaboración de leche 
condensada, mazapán, gel para el cabello, velas de 
gel, figuras con bombón, figuras con toallas facia-
les, paletas de chocolate, cuadros de polioleo, 
bisutería, elaboración de limpiapisos y cloro,  deco-
ración de tejas, manualidades con foami, entre 
otros.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Se gestionan, ante las instancias indicadas, apoyos 
económicos o en especie para que las mujeres que 
cuentan con un negocio (estéticas, cocinas económi-
cas, pastelerías, entre otros) puedan mejorarlo, o 
bien, puedan emprender su propio negocio.  

  APOYO EN LA EDUCACIÓN

Se brinda apoyo a las mujeres mexiquenses que no 
cuentan con la educación básica o que no han 
concluido sus estudios, formando grupos y gestion-
ando su ingreso al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CEBETIS). Para las mujeres jóvenes (de 
entre 12 y 18 años 11 meses ) embarazadas o madres 
que desean iniciar, continuar o concluir sus estudios 
de educación básica en sistemas escolarizado y no 
escolarizado, se les gestiona la beca que otorga la 
SEP con el programa de Apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(PROMAJOVEN). 

  DERECHOS LABORALES  DE LAS MUJERES

Se realizan pláticas y conferencias que  informan y 
orientan a las mujeres que trabajan en cualquier 
institución pública o privada sobre cuáles son sus 
derechos laborales.

Asimismo, se proporciona información sobre progra-
mas que ayudan al fomento del autoempleo, imple-
mentados por otras secretarías del Gobierno del 
Estado de México.

DESCUENTOS  Y GESTIÓN DE APOYOS

Se gestionan y promueven convenios con instan-
cias privadas para el otorgamiento de descuentos 
en bienes y servicios que permitan mejorar las 
condiciones de vida de gran parte de la población 
que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Los descuentos se obtienen en productos de uso 
constante en los hogares (en supermercados), de 
uso personal (en zapaterías, tiendas de ropa,) y de 
salud (en ópticas, laboratorios clínicos).

De igual manera, se realiza el trámite para la 
obtención de diversos apoyos, como aparatos 
auditivos, sillas de ruedas, bastones, equipo y 
material quirúrgico, y exámenes de la vista; para 
beneficiar a  mujeres en estado de vulnerabilidad 
que realicen una solicitud previa.

En el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar  
Social  estamos para apoyarte. Si requieres más 
información acude a tu Delegación Regional más 
cercana.

Nos apoya 

VALE POR

ESTUDIO VISUAL

Programa de Salud Visual

Para Ver en Grande

$

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL VALLE DE 
TOLUCA
Av. José María Morelos y Pavón pte. 809, col. 
La Merced, C.P. 50080, Toluca, Estado de 
México. Teléfonos.: 01 (72) 2 13 89 15  y 
2 13 89 16, exts. 103 y 303.

I ATLACOMULCO
Ing. Ignacio Galindo Ruiz, esq. Adolfo López 
Mateos, Centro de Servicios Administrativos 
CROSA, edif. “D” puerta 201, C.P. 50450, 
Atlacomulco, Estado de México.
Teléfono.: 01 (712) 1 20 10 20.
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